
  

¿Qué es Krabbe? 

Leucodistrófia  de  células  
Globóides    más  conocida  como  
enfermedad  de  Krabbe,  es  un  
trastorno  hereditario  que  afecta  
el  sistema  nervioso  central  y  

periférico.  Los  niños  que  heredan  
el  trastorno  carecen  de  una  

enzima  importante  (GALC)  que  
se  necesita  para  la  producción  de  

mielina  normal  (sustancia  
blanca).  La  mielina  es  la  cubierta  

protectora  de  las  células  
nerviosas.    Es  esencial  para  la  
función  normal  del  cuerpo.  

  
Para  más  información  acerca  de  la  
enfermedad  de  Krabbe  visite  

www.huntershope.org/krabbeNBS  
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Esperanza  Hunter  (Hunter’s  Hope)  
fue  establecida  en  1997  por  Jim  

Kelly,  Mariscal  de  Futbol  
Americano  quien    está  en  el  Salón  
de  la  Fama  y  su  esposa  Jill,  después  
de  que  su  hijo  Hunter  (2/14/97-‐‑
8/5/05)    fue  diagnosticado  con  
leucodistrofia  de  Krabbe.    La  

misión  de  la  fundación  incluye:  
educación,  tener  conocimiento,  
investigación  y  apoyo  familiar.  

Gracias  a  NYMAC  (New  York-‐‑Mid  
Atlantic  Consortium)  por  financiar  la  
creación  e  imprimir  este  folleto.  

Hunter’s  Hope  
Foundation  



  

  

¿Qué significa prueba positiva?  
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Si  su  bebé  tiene  una  prueba  positiva  para  la  
enfermedad  de  Krabbe,  el  pediatra  de  su  
bebé  o  alguien  del  hospital  se  pondrá  en  
contacto  con  usted.    Se  le  pedirá  que  lleve  a  
su  bebé  para  pruebas  adicionales  tan  pronto  
como  sea  posible.    Solo  porque  su  bebé  
recibió  un  resultado  positivo  para  la  
enfermedad  de  Krabbe  esto  no  significa  que  
él/ella  tenga  la  enfermedad.    El  sistema  
inmaduro  de  un  bebé  puede  no  hacer  la  
cantidad  correcta  de  ciertas  sustancias.  O  es  
posible  que  su  bebé  pueda  ser  un  portador  
de  Krabbe.  Los  portadores  nunca  muestran  
ningún  síntoma  de  la  enfermedad,  pero  es  
muy  probable  que  pudieran  pasar  el  gen  a  
sus  futuros  hijos.  
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La  mayoría  de  los  bebés  con  un  
resultado  positivo  de  Krabbe  no  tienen  
la  enfermedad.  Existen  varias  formas  de  
la  enfermedad  y  es  importante  que  un  
diagnóstico  sea  hecho  lo  antes  posible  
para  asegurar  que  se  administre  un  
tratamiento  adecuado.    Para  bebés  que  
son  afectados  por  la  forma  más  severa  
de  la  enfermedad,  hay  ESPERANZA-‐‑
gracias  al  diagnóstico  temprano.    Los  
bebés  que  reciben  tratamiento  antes  que  
la  enfermedad  este  demasiado  avanzada  
tienen  una  gran  probabilidad  de  una  
vida  saludable.  

¿ Qué es la preuba de tamizaje neonatal? 

Para  aprender  más  acerca  de  Krabbe  por  favor  visite  
www.huntershope.org/KrabbeNBS  

Si  usted  ha  sido  contactado  sobre  
los  resultados  de  la  prueba  del  
recién  nacido,  su  bebé  debe  ser  
visto  por  un  médico  experto  lo  

antes  posible.  

Unas  gotas  de  sngre  son  tomadas  del  talón  del  pie  del  bebé  y  colocadas  en  una  tarjeta  que  es  enviada  al  laboratorio  estatal  para  la  evaluación  
del  recién  nacido.    Los  resultados  son  enviados  al  pediatra  del  bebé  y  al  hospital  donde  nació  el  bebé.  

La  prueba  del  recién  nacido  busca  enfermedades  graves  que  de  lo  contrario  no  se  detectarían  hasta  que  el  bebé  se  enferma.    Para  estas  
enfermedades,  la  detección  temprano  es  esencial  para  que  el  tratamiento  se  pueda  administrar  antes  de  que  ocurran  consecuencias  irreversibles.    
La  prueba  al  recién  nacido  no  diagnostica  enfermedades,  pero  si  identifica  a  los  bebés  que  necesitan  pruebas  adicionales  para  confirmar  o  
descartar  la  presencia  de  estas  enfermedades.    Estas  enfermedades  son  muy  raras,  y  son  curables  si  se  descubren  temprano.  


